
Visitamos tu vivienda sin compromiso, te 
asesoramos e indicamos cuál es la mejor manera 
de rentabilizar tu inmueble a través del alquiler.

Trabajamos con más de 15 portales inmobiliarios, 
entre los que se encuentran Idealista y Fotocasa, 
lideres en el sector, además de contar con 
nuestra página web.

Más de 15 años seleccionando inquilinos y 
más de 2500 contratos de alquiler sin grandes 
incidencias es nuestra mejor tarjeta de 
presentación.

NUESTROS TRES PILARES
Alquilar tu 
vivienda

ahora es seguro
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www.grancasainmobiliaria.es
grancasainmobiliaria@gmail.com

Av. Santa Cruz, 161, 38611 San Isidro de Abona     
Santa Cruz de Tenerife

    922 39 40 00         608 286 606



SERVICIO DE 
ALQUILER INTEGRAL 
GARANTIZADO

 PROMOCIÓN PROFESIONALIZADA DE LA VIVIENDA: 
más de 15 portales inmobiliarios, gestión de las  visitas, 
book de fotos profesional...)

 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL INQUILINO: realizando un 
exhaustivo estudio de financiación y viabilidad  para encontrar 
el inquilino perfecto (scoring en FICHERO de INQUILINOS 
MOROSOS, ASNEEF...)

 ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER E INVEN-
TARIO: desde nuestro departamento jurídico elaboramos 
el contrato acorde a la Ley de arrendamientos urbanos. De 
esta forma podrás estar seguro de  que se exponen los de-
rechos del arrendador, los derechos del inquilino y las obli-
gaciones de ambos de forma clara y sencilla.

 GESTIÓN Y COBRO DE LAS RENTAS: realizando todos los 
meses un informe de ingresos y gastos.

 SERVICIO JURÍDICO INTEGRAL EN CASO DE IMPAGO: 
pago de abogado, procurador, burofax... 

 GESTIÓN INTEGRAL DEL ALQUILER: Con nuestro servicio de 
gestión integral del alquiler simplificamos la parte más compleja 
del proceso: las incidencias. Recibimos la incidencia del inquili-
no, informamos al propietario, gestionamos la misma ante quien 
proceda (técnico propio, técnico externo,  dar parte al seguro, 
comunicación con la Administración de la comunidad...) 

 SERVICIO PROPIO DE MANTENIMIENTO: Que nos permite 
actuar con la mayor rapidez y eficacia en las incidencias del in-
mueble. Ofreciéndote presupuestos de un 30 a un 70% más eco-
nómicos que un  reparador externo. 

 FRACCIONAMIENTO EN LA COMPRA DE ELECTRODOMÉS-
TICOS O REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LA VIVIENDA: En 
caso de sustitución de electrodomésticos o reparaciones de 
mayor calado GRANCASA adelanta el pago, fraccionando dichas 
cantidades hasta en 4 mensualidades. 

 TRAMITAMOS LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD Y DOMICILAICIÓN 
de los suministros de agua y de luz. Haciendo un seguimiento de 
la facturación de las mismas para evitar los impagos. 

 ATENCIÓN CONTINUA AL PROPIETARIO: para cualquier duda, 
consulta jurídica referente al alquiler...

 ÁREA PRIVADA ONLINE: en nuestra página web dispondrás de 
una exclusiva y pionera herramienta de comunicación interna 
donde podrá tener acceso a toda la documentación relacionada 
con el alquiler: contratos, facturas de  nuestros honorarios, 
partes de incidencias, informes fiscales... Además, tu inquilino 
podrá hacernos llegar también por este medio las incidencias, 
optimizando y agilizando al máximo la gestión de la misma.

Además de las coberturas del servicio 
integral te ofrecernos

  Servicio jurídico integral en caso de impago, sin límite 
de importe (abogado, procurador, poderes...) además de 
ofrecerte un 30% de descuento con nuestros abogados 
para cualquier gestión jurídica que no tenga que ver con 
la vivienda alquilada

  Cobrarás su renta el día 5 de cada mes, con 
independencia de cuando pague el inquilino

  Te garantizamos el pago de la renta hasta 16 meses. 
Con independencia de si el inquilino paga o no el alquiler

  Cubrimos actos vandálicos del continente de la 
vivienda hasta 3000

NUESTRO OBJETIVO ES 
TU TRANQUILIDAD 

Por ello ponemos a tu servicio un equipo 
de expertos profesionales en diferentes 
áreas:

Comercial

Que optimizará al máximo las posibilidades 
de alquiler del inmueble a través de fotos 
profesionales, gestión de citas...

Riesgos

Nuestro equipo realizará un estudio 
profesionalizado del perfil del inquilino para 
minimizar riesgos

Económica

A través de su área interna online, encontrarás 
siempre actualizada la documentación económica 
y administrativa de su inmueble

Jurídica

Estaremos desde la firma del contrato del alquiler 
hasta la entrega de llaves al finalizar el contrato 
para asesorarte en todo el proceso

Correctiva

Cualquier incidencia que ocurra en el inmueble 
será tramitada de inmediato por nuestro equipo de 
trabajo

Experiencia

20 años de experiencia en el sector inmobiliario 
nos avala en nuestro compromiso diario con 
nuestros clientes


